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Presentación

Valencia Acoge ha continuado durante el año 2014 la línea iniciada el pasado año y
que tan buenos resultados nos está dando en términos de participación, reivindicación y
sensibilización a través de nuestro trabajo con Monólogos desde la Exclusión, Bibliotecas
Humanas, Grupo de Mujeres, programa Antenas, plataforma Yo Si Sanitat Universal y
campaña CIE´s No.

Además de todo ello, podemos destacar el trabajo comunitario desarrollado desde
nuestra asociación en el barrio de Orriols en el que todas nos implicamos en mayor o
menor medida y que fue recibido con gran entusiasmo tanto por vecinas y vecinos como
por otras asociaciones y grupos diversos presentes en el barrio, una tarea intensa y ardua
en ocasiones que finalmente ha desembocado en la creación a principios de este año de la
Asociación Orriols Con-vive en la que seguimos participando día a día.

Por otra parte, del 12 al 14 de diciembre tuvieron lugar unas Jornadas de Reflexión a
las que asistimos tanto el Equipo técnico como la Junta y voluntarios. El objetivo de estas
Jornadas era replantear métodos de trabajo y objetivos de la asociación, así como revisar el
Plan Estratégico con el fin de trabajar de una forma más efectiva.

Si bien la valoración del trabajo y la situación de la asociación son positivas, no
podemos decir lo mismo de la realidad que nos rodea. Las redadas racistas y los
mecanismos de represión y persecución de la población migrante se incrementan y los
grupos ultras actúan con impunidad en la ciudad. Y hay que recordar, porque no podemos
permitir que se olvide, que 2014 se inició con la terrible masacre en la playa de Tarajal, en la
que 15 personas migrantes murieron el día 6 de febrero por la intervención de la Guardia
Civil española en una actuación sin precedentes. Un hecho que socavó la confianza de
quienes luchamos día a día por conseguir un Estado donde se respeten los DDHH de todas
las personas. También nos llenó de estupor y rabia, sentimientos que acabaron convertidos
en fuerza para luchar con más ahínco por conseguir nuestro objetivo: alcanzar un Estado
de Derecho real y efectivo.

Una vez más, la única solución para lograr la justicia y la igualdad es seguir
defendiendo el derecho de todos los seres humanos a circular libremente allá donde crean
que pueden conseguir una vida mejor y eso es algo que ningún Estado ni sistema
económico puede negar a nadie.

Begoña Llabata 
PRESIDENTA 
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Personas atendidas en 2014, perfiles y

demandas principales de nuestras

nuevas usuarias y usuarios.

Nuestro objetivo: Desde el área de Acogida
aspiramos a aumentar el bienestar de las personas,
su participación en la asociación, en el barrio y en la
sociedad. Queremos incrementar el sentido de
pertenencia a la asociación, facilitar que las
personas migradas sean las dueñas de sus propios
procesos, fortalecer sus redes, propiciar procesos
de transformación social y, ¿cómo no?, facilitar el
trabajo del resto de áreas de la organización.

Nuestros enfoques: Trabajamos desde un enfoque
de derechos y de derechos humanos. Toda persona
es sujeto de unos derechos y desde ahí
acompañamos el proceso para hacerlos realidad.
Nuestro trabajo se desarrolla en un enfoque
multicultural y diverso. Consideramos la vida de la
persona, tanto en su país de origen como desde su
llegada a territorio del Estado. No podemos olvidar
la profunda vulnerabilidad que sufren las personas
venidas de fuera y mucho más cuando se trata de
mujeres o menores. Intentamos incorporar esta
diversidad de miradas en nuestro trabajo,
convencida/os que la complejidad nos enriquece.

Actividades desarrolladas

Desde el Servicio de Acogida se realizan
diariamente alrededor de 25 atenciones, tanto de
información y atención directa como derivaciones a
los diferentes programas. Durante 2014 se ha
registrado a 950 personas que han acudido por
primera vez a Valencia Acoge y con quienes se ha
iniciado un Plan de Intervención Individualizado
desde alguno de los programas de la entidad

A nivel cualitativo destacamos cuestiones
importantes, que continúan con la tónica de
ejercicios precedentes y que sin duda influyen y han
influido en la ejecución del proyecto:

Persisten las problemáticas planteadas sobre
cobertura de necesidades básicas y de
mantenimiento de vivienda.
Ha aumentado la precariedad y vulnerabilidad de
las personas, dado el incremento del riesgo de
exclusión social
La escasez generalizada de recursos -públicos y
privados- ha determinado el incremento del trabajo
en red y comunitario, maximizando esfuerzos y
evitando duplicidades

Programa de Acogida

Los datos que analizamos en este apartado corresponden a aquellas personas que acudieron por 
primera vez a Valencia Acoge durante 2014,  no correspondiéndose con la suma de todas las personas 
atendidas desde los diferentes programas, que es muy superior.
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Programa de Acogida

Talleres y charlas:

- Empleadas de hogar: papeles, derechos y algo
más...

- Prestaciones sociales: “el paro”

Edición de tríptico informativo general, donde se dan
a conocer los servicios que presta la organización

Edición folleto “Cómo participar en las elecciones
municipales: nuestro derecho al voto”.

Publicación de manual interno de acogida, donde se
establecen los protocolos de actuación y
derivación que faciliten la actividad de las
personas encargadas de acogida y una mejor y
adecuada atención a las personas que llegan a la
organización.

Actualización permanente de la guía básica de
recursos

Acciones de información y difusión de actividades de
Valencia Acoge u otras actividades de interés.

RETOS

Mejorar los niveles de coordinación entre el
personal adscrito al área y el resto de áreas y
espacios de trabajo de Valencia Acoge.

 Desarrollar un proceso de permanente formación.

Mejorar las acciones de información y difusión de
actividades, tanto externas como internas.
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Gracias a todas y todos:
AnaMªKruguer, Boubackar, Sara, Carol, Borja,
Caina,Lydia, Patrique Bandiacky, Jhader Riascos,
Ángel Herrera, Mor Diagne, Mamady Sacko,
David Ikola, Begoña Llabata, Sara Verdú,
Tito Mompó y Manuela Garza,quien coordinó
un maravilloso manual que nos dejó elaborado
antes de tener que regresar a su México natal.
Desde Acogida, la seguimos
echando mucho de menos...



Área  Jurídica

OBJETIVO

Ofrecemos información, acompañamiento y
asesoramiento en cuestiones relacionadas con la
normativa y la práctica administrativa del Derecho de
Extranjería, además de temas relacionados con la
legislación laboral, a personas migrantes
extracomunitarias cualquier que sea su situación
administrativa (con o sin papeles), con la aspiración
de facilitar su vida en nuestro territorio.

Trabajamos conscientes de que las personas son
sujeto de derechos. Para ello nos esforzamos en dar
a conocer los derechos convencido/as de que
cualquier derecho que no se conoce es derecho que
no se defiende. Y el derecho que no se defiende, es
derecho que se pierde.

CONTEXTO

El contexto de crisis sigue azotando con especial
virulencia al colectivo migrante. Las vías legales para
obtener permisos de residencia y/o trabajo cada vez
están más cerradas. Los permisos de arraigo y el
requisito legal de ir acompañados de un contrato de
trabajo hacen casi inviable su obtención.

La renovación de permisos para la gente que ya los
tenía a priori mantiene vías menos demoledoras, ya
que la Oficina Única de Extranjeros mantiene un
logro obtenido por las organizaciones cual es
flexibilizar los criterios para la renovación. De ese
modo, la concesión de renovación de permisos de
residencia y trabajo, requiere acreditar un mínimo de
tres meses trabajados, causas ajenas a la voluntad
del trabajador/a para no seguir trabajando o
cotizando y haberse inscrito en el Servef, estando en
búsqueda activa de empleo.

.
En relación con los arraigos familiares, las personas
que de forma sobrevenida han visto anulada la
vigencia de su tarjeta, pueden presentar de nuevo la
solicitud por la misma razón (arraigo familiar),
siempre y cuando acrediten que durante el año
anterior han estado inscritos, en el Servef o que
cuentan con suficientes medios para vivir.

La posibilidad de una segunda migración (del Estado
español a otro país de la Unión Europea o al país de
origen) se ve notablemente dificultada para obtener
tarjetas de larga duración UE –que permiten trabajar
en otros países- por falta de continuidad laboral o
por falta de oportunidades de trabajo.

Por mucho que nos pese, el retorno a los países de
origen, con toda la pérdida de capital social y
humano que significa, aumenta. Las vías para la
obtención de nacionalidad (obtención de cita)
plantean no pocas dificultades que desde el equipo
jurídico de Acoge hemos denunciado. No obstante,
un magnífico trabajo en equipo ha permitido la
obtención de más de cien citas de nacionalidad
aunque no tener contrato obstaculice también su
consecución. También nos ponen otras trabas. Éstas
tienen que ver con las entrevistas.
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Área Jurídica

Equipo:

Concha, Diana, Leonardo, Christofer, Ana Mª
Ruslan, Mónica, Isabel, Ana Mª, Miriam, Boro,
Sara y Mohssine.

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES

Síntesis: 576 personas han recibido asesoramiento
jurídico en materia de extranjería y relaciones
laborales, lo que supera los resultados perseguidos. El
54,6% de las personas que se incluyen en los planes de
intervención son atendidas por el área jurídica, que
además de facilitar las informaciones y asesoramientos
ordinarios, representa a la persona interesada en los
trámites a realizar ante la OUE. En el mismo período se
prestó asesoramiento sobre los distintos trámites de
extranjería, se apoyó y asesoró en la elaboración de
recursos de reposición por denegación de
autorizaciones y renovaciones y se acompañó a
tramitar expedientes ante la Oficina de Extranjería. Así
como se prestó el asesoramiento oportuno ante
diversas realidades entre las cuales destaca el acceso a
la nacionalidad.

Asesoría Jurídica de Extranjería: 576 personas
atendidas con consultas múltiples: renovaciones,
nacionalidad, recursos administrativos, arraigos
sociales, régimen sancionador y reagrupaciones
familiares, principalmente. Se han tomado numerosas
citas previas para comunitario/as, para poner huella
para expedición de tarjetas, para solicitar ayudas, para
recién nacido/as en España y fuera de España, se han
sacado tasas para informe de vivienda, parejas de
hecho, expedición de tarjetas, renovaciones…Y se han
atendido demandas de accidentes de tráfico -
mediación ante aseguradoras-.

Asesoría laboral: se incrementan las atenciones.
Contratos, nóminas para reagrupación familiar,
prestación por menores a cargo, RAI, jubilaciones...
Alrededor de 100 personas atendidas.

Tramitación de renovaciones, que aumentan,
tendencia que seguirá frente a arraigos y
reagrupaciones.

Acompañamiento a tramitar expedientes ante las
Oficinas de Extranjería a 80 personas: arraigos
familiares, sociales, quedando la reagrupación familiar
en cotas mínimas, como los años pasados.

Nacionalidad: más de 100 expedientes.

FORMACIÓN

“Empleadas de hogar: papeles, derechos y algo
más...”

“La protección social por desempleo: el paro”.

“Curso de voluntariado Valencia Acoge”

“Los derechos o su ausencia en los Centros de
Internamiento”

RETOS

-Continuar con los niveles de atención y aumentar los
registros de atenciones.

-Incrementar la detección de situaciones de
vulnerabilidad, como casos de violencia de género,
discriminación por origen racial o étnico, desahucios,
fraudes en las contrataciones, desatención sanitaria
a consecuencia de los recortes, etc., con el fin de
derivarlos para un asesoramiento integral, tanto a los
programas de la asociación como a otros recursos
externos, en su caso.

-Tramitar más casos de renovaciones, además de los
arraigos y reagrupaciones

-Mantener y consolidar el imprescindible equipo de
voluntariado.
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Área de Igualdad de Trato y No Discriminación 

OBJETIVO

•Identificar y frenar la discriminación
posibilitando la creación de herramientas que
nos permitan dar a conocer qué es el racismo
en toda su extensión .
•Acompañar a las víctimas para identificar la
discriminación en los hechos cotidianos que
persiguen a las personas migrantes:
discriminación en el empleo, la vivienda, el
acceso a la salud, la educación, acceso a lugares
públicos o de ocio, etc, prácticas de la
Administración que dificultan o impiden la vida
de las personas: identificaciones por perfil
étnico, leyes discriminatorias, encierros en
centros de internamiento, deportaciones,
gestión y militarización de fronteras, ....

Desde el área asesoramos, proporcionamos
información y herramientas que permitan
identificar y combatir la discriminación. Además
pretendemos, junto con otras organizaciones,
posibilitar la creación de redes de migrantes en
lucha contra el racismo y fomentar un
movimiento social en pro de la igualdad de
derechos de todas las personas.

CONTEXTO
El actual contexto de crisis ha consolidado la figura de la
persona migrante como chivo expiatorio. Ciertos
discursos políticos están alimentando la construcción de
la figura del "nouvingut" como responsable de los
actuales déficits del estado de bienestar y la carencia de
empleo. De este modo están surgiendo discursos
xenófobos que alientan a rechazar y expulsar de nuestro
territorio a aquellas personas que han venido de lejos
huyendo de condiciones indignas o en el intento de salvar
la propia vida. Bajo el paraguas del "españoles primero"
se esconden peligrosas ideologías y prácticas excluyentes
que van desde las actitudes pasivas hasta el crimen de
odio. Miremos sin más, los ataques al Centro Cultural
Islámico o los Bancos de Alimentos con el lema
“españoles primero” que Orriols ha sufrido y sigue
sufriendo en estos tiempos.

Constatamos la falta de herramientas suficientes que nos
permitan luchar contra esta lacra social. Exigimos el
cumplimiento de la normativa ratificada por el Estado
español en materia de Derechos Humanos y Derecho
Antidiscriminación, la puesta en práctica de protocolos de
identificación de conductas discriminatorias,
reivindicamos la aprobación de una ley de atención
integral a las víctimas del racismo y la xenofobia,
celebramos la creación de la Fiscalía de Igualdad de Trato
y No Discriminación y suscribimos todas las llamadas de
atención que el Relator de Naciones Unidas ha hecho al
Estado español por sus prácticas discriminatorias o
racistas.

El Estado español carece de datos fehacientes que nos
puedan dar una cifra aproximada de cuán extendido está
el hecho discriminatorio, carece de procedimientos a
implementar en sus instituciones o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que pueda poner fin a este desastre, perseguir
a los culpables y evitar la impunidad. Por ello desde
Valencia Acoge seguiremos luchando para, en la medida
de nuestras posibilidades, acabar con el racismo,
convencidas de que "todos los actos de discriminación
violan nuestros derechos y atentan contra nuestra
dignidad" y por ello, debemos acabar con ellos.
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Equipo

Manuela Garza, Carol Martínez, Mor 
Diagne, Linda Svilane, Lara Silvestre, Borja, 
Gloria, Aurea Ortiz, Lydia Garachana, Fatma
Mamadou, Sara Verdú

MEMORIA DE ACTIVIDAD:

- Asesoría Jurídica a Personas Víctimas de
Discriminación.

- Interlocución, mediación,acompañamiento
y asistencia a víctimas.

- Denuncia de la discriminación ante
instituciones: Principalmente a la Defensoría del
Pueblo, Fiscalía de Igualdad de Trato y No
Discriminación y altos responsables de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como
el Ministerio del Interior y la Subdelegación de
Gobierno de Valencia.

- Investigación sobre trato discriminatorio:
medios, partidos políticos, elecciones europeas.

- Observatorio y denuncia contra las
redadas racistas.

- Observatorio y denuncia contra los vuelos
de deportación de migrantes

Talleres y Charlas abiertas al público:

- Principio de Igualdad en la comunidad
africana.

- Identificaciones por Perfil Étnico. ¿Qué
hacer con y en las redadas racistas?

-Fronteras, centros de internamiento y
redadas racistas.

- ¿Qué son y qué hacemos con las redadas
racistas? Parémoslas.

- ¿Qué son y qué hacemos con los CIEs?
Cerrémoslos

- Construcción imagen de personas
migrantes en los medios de comunicación

Talleres y Charlas de formación interna:

- ¿Qué es el Racismo?
- Islamofobia, estereotipos y prejuicios

frente a la comunidad musulmana.
- Acompañamiento psicosocial a víctimas de

racismo y discriminación.
Charlas de difusión del programa:

- Máster Internacional de las Migraciones-
Universitat de València

- Jornadas de Igualdad de Trato y No
Discriminación. Cine fórum Ca Revolta

Campaña fotográfica víctimas de racismo

RETOS PARA EL FUTURO

Incrementar la detección de situaciones de 
discriminación que se produzcan tanto en el 
ámbito privado como en el público.

Colaborar con las instituciones identificando y 
denunciando malas prácticas, así como haciendo 
propuestas que ayuden a engendrar protocolos 
de actuación. 

Colaborar con los medios de comunicación de 
modo que sean conocidas por la sociedad las 
prácticas discriminatorias

Consolidar un equipo de activistas o 
voluntaria/os .

Continuar la colaboración con la Campaña por el 
Cierre de los Centros de Internamiento, 
acompañando a las víctimas de reclusión, 
denunciando las prácticas contra los derechos 
humanos y cooperando en el trabajo 
desarrollado a nivel estatal.

Afianzar la creación de un Observatorio contra 
las Redadas Étnico-nacionales. 

Área de Igualdad de Trato y No Discriminación
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CONTEXTO SITUACIÓN ALOJAMIENTO Y     
SINHOGARISMO  2014

Carencias respecto al sinhogarismo en la ciudad de
Valencia:

• Albergue de baja exigencia
• Albergue y recursos para familias
• Escasez de plazas de albergue y alojamientos
temporales
• Problemática de los temporeros
• Programas sociales que se adapten a las
problemáticas de las personas que viven en situación de
calle o de sinhogarismo
• Falta de vivienda social
• No hay un programa integral que luche para prevenir y
erradicar el sinhogarismo
• La problemática de la pobreza energética
• La discriminación asociada al sinhogarismo como es,
la aporofobia
• El deterioro en la salud por la exclusión sanitaria de la
población afectada por el sinhogarismo

Sinhogarismo: “personas que no pueden acceder o
conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su
situación personal, permanente y que proporcione un
marco estable de convivencia, ya sea por razones
económicas u otras barreras sociales, o bien porque
presentan dificultades personales para llevar una vida
autónoma”

Incluye las categorías de (clasificación ETHOS)

• “sin techo”,
• “sin vivienda”,
• “vivienda insegura”
• “vivienda inadecuada”

El Pais Valencià acoge a 4.692 personas sin hogar, el 11%
de todo el Estado español.
La demanda detectada es de un perfil bastante
homogéneo, hombres que presentan una exclusión social
en su dimensión más extrema, hombres que además de
no disponer de un techo, no disponen de un hogar.

Personas que han llegado, en la mayoría de los casos en
calidad de inmigrantes económicos, reiniciando sus vidas
partiendo de una situación de extrema vulnerabilidad.

Pisos de Acogida

FINALIDAD PROGRAMA DE
ALOJAMIENTO

•Ofrecer una red de pisos de alojamiento
temporal a las personas inmigrantes en
situación de emergencia.
•Facilitar el acceso a las personas inmigrantes a
los recursos específicos en materia de
alojamiento.
•Procurar la satisfacción de las necesidades
básicas y de alojamiento a personas
inmigrantes en situación de vulnerabilidad
social.
•Desarrollar la empleabilidad capacitando a las
personas beneficiarias en las competencias
necesarias para su incorporación al mercado de
trabajo.
Posibilitar el acceso a una vivienda digna.
Apoyar y fomentar la relación de las personas 
beneficiarias con las redes sociales existentes 
en el entorno.
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ACTIVIDADES

1.Acogida e Información

2. Propuesta y elaboración del proyecto de 
intervención individualizado.

3.Acogida en piso

•Alojamiento y manutención 
•Asesoramiento
•Formación
•Intervención de las distintas áreas de la Asociación y 
gestiones correspondientes
•Apoyo laboral
•Bolsa de vivienda
•Asesoramiento jurídico
•Área sanitaria 
•Educación
•Apoyo social 
•Apoyo psicológico
•Creación de redes social
•Fomento de la participación social en la comunidad.
•Acompañamientos
•Seguimiento y evolución de casos. 

4. Salida del piso de acogida

•Evaluación
•Seguimiento

RESULTADOS

Se han atendido a 35 personas dentro del programa,
20 hombres y 15 mujeres. De ellas se han alojado 18,
siendo 4 hombres, 5 mujeres y 9 menores.

Las formas de acceso prioritarias al programa han
sido la derivación por medio de servicios sociales (5),
otras ONG o asociaciones (3), el acceso directo de la
asociación (5) y la derivación desde otro recurso
municipal o autonómico (2).

El perfil de las personas alojadas es el siguiente: el
45% son hombres frente al 55% de mujeres. Ello se
debe a que se computan los niños menores. No
obstante, analizando la población adulta, esta es casi
paritaria (4 hombres y 5 mujeres).

Las nacionalidades de las personas alojadas han sido
muy variadas, pero la argelina ha sido la mayoritaria
(27,7%). El resto han sido la Marruecos (22%), Guinea
Bissau (5,5%), Mali (5,5%), Nigeria (16%), Senegal
(5,5%), Costa de Marfil (5,5%) y Nepal (12%).

Pisos de Acogida

Equipo

Emilie, Tamara, Sergi, Lorena, Patrick, María, Dídac, 
Martín, Luisa y Ana.

RETOS PARA EL FUTURO

Evidentemente no se puede atender todas las
demandas, ya que la falta de acceso a la vivienda es
un problema generalizado. A ello, se debe sumar la
situación de pobreza energética que sufren
muchísimas viviendas en la actualidad. No es una
cuestión de actividades, sino de recursos y de
incidencia en materia de vivienda. La existencia de
auténticas viviendas sociales permitiría a las familias
poder mantenerse.

Existen muchísimos perfiles ante los que nos
estamos encontrando y que no podemos atender.
Fundamentalmente por dos cuestiones. Por un lado
tenemos a las personas nacionalizadas, quienes
pese a escapar del apartheid jurídico al que son
sometidas las personas migrantes, siguen sufriendo
la mayoría de vulnerabilidades de las personas
migradas. Y sin embargo, no pueden acceder a los
recursos especializados. El otro perfil es el de
grupos mono, pero donde la persona adulta no es la
madre, sino la abuela, el padre u otra referencia
familiar.

han obedecido a la lógica de la desesperación, ya que la falta de oportunidades y expectativas en su país les ha hecho decidirse a 
buscar nuevas oportunidades en otros lugares, a pesar de sus riesgos
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Programa de Vivienda

CONTEXTO SITUACIÓN VIVIENDA 2014:

El 16% de las viviendas de la Comunidad Valenciana
están deshabitadas, constituyendo más de medio
millón de casas vacías. En Valencia hay entre un 14,2 y
16,1%, equiparándose con la media española.

En Valencia hay un total de 1.452.545 viviendas, de las
cuales 1.014.658 son principales. 223.885 son
secundarias. 1.217.898 son viviendas vacías. En la
ciudad de Valencia hay censadas 792.054 personas y
419.929 viviendas. El 78,3% son principales, el 13,6%
son vacías y un 8% son secundarias.

Carencias en materia de vivienda:

•La exclusión residencial se convierte en un camino
hacia la segregación y la marginación, impidiendo el
acceso a otros derechos básicos.

•El elevado precio de las viviendas. Constatamos que
el precio de la vivienda en alquiler ha bajado muy
levemente.

•Prácticas abusivas por parte de agencias
inmobiliarias.

•Ausencia del alquiler social.

•No existen itinerarios de alojamiento ni soluciones
intermedias entre el alojamiento de emergencia y el
alquiler de vivienda.

•Hacinamiento, asentamientos, y ocupación de
viviendas vacías.

•Dificultades jurídico – administrativas, como la falta
de empadronamiento y la denegación de informes
positivos de habitabilidad de las viviendas para
reagrupación familiar o la retirada de la tarjeta
sanitaria.

•La propia condición de inmigrante supone un
hándicap, pues la persona inmigrante puede sufrir
inestabilidad jurídica, precariedad económica,
factores de pobreza o exclusión social, racismo y
desarraigo.

•Aumento de desahucios por hipotecas e impagos de
alquiler

FINALIDAD DEL PROYECTO:

Facilitar el acceso a vivienda digna a las personas
migrantes, facilitando información y mediación
adecuada para el acceso y mantenimiento de la
vivienda, favoreciendo su acceso a los recursos
sociales existentes, y sensibilizando a la sociedad
sobre la problemática en cuanto al acceso a derecho
a una vivienda digna.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

• Creación de Bolsa de Vivienda de Alquiler y de
Habitación y mediación para su acceso.

• Mediación con las personas propietarias de la
vivienda de cara a lograr el mantenimiento de la
misma por parte de las personas atendidas.

• Información y asesoramiento sobre ayudas de
alquiler públicas y privadas

• Información, asesoramiento, derivación y/o
acompañamiento a los servicios sociales o
municipales u otros recursos sociales.

• Información e inscripción en el programa de
alquiler social.

• Asesoría legal en materia de arrendamientos.

• Asesoría legal en materia de hipotecas.

• Acompañamiento en la búsqueda vivienda.
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EQUIPO:
Arturo, Lorena, Patrik, Lourdes, Ana.

Programa de Vivienda

RESULTADOS DEL PROYECTO:

La mayoría de personas atendidas son de
Ecuador, Marruecos y Argelia. En general, buscan
encontrar una vivienda más barata o en mejores
condiciones, desistiendo muchas veces por la
situación del mercado inmobiliario. En su
mayoría son residentes del barrio de Orriols,
barrio popular.

Estamos atendiendo muchos casos que son más
de tipo social ya que están relacionados con la
pobreza energética. Hay poca alternativa más
allá de promocionar la vivienda compartida, que
implica muchas dificultades y es rechazada por la
mayoría (principalmente por la convivencia entre
menores). A las habitaciones en oferta hay
dificultad para que accedan los hombres porque
son mujeres quienes las alquilan. Hay mucha
dificultad en generar confianza porque la gente
tiene muchas malas experiencias con los
impagos y ante las dificultades económicas.

La mayoría de personas que han asistido al
programa, ante la dificultad de no tener ingresos
y no disponer de ayudas económicas, no han
podido mantener su vivienda, ya que la solución
no era tanto una cuestión de mediación sino de
falta de recursos económicos. De la misma
forma, quienes querían optar a una vivienda han
tenido las mismas dificultades. Desde Servicios
Sociales se ha recortado tanto, que la mayoría de
familias han quedado excluidas. De hecho, la
gran mayoría de personas usuarias eran
demandantes de ayudas sociales y económicas
con una problemática asociada que hacia aún
más compleja la situación.

Se debería fomentar la vivienda social, y exigir
que se movilice el parque de viviendas vacías.

OBJETIVOS

•Fortalecer la mediación para el mantenimiento de la
vivienda.

•Fomentar la opción de alojamiento compartido
como estrategia para acceso y mantenimiento,
realizar un mayor seguimiento de casos tanto de
acceso, pérdida de la vivienda habitual, impagos,
ocupación, o sinhogarimos, así como ampliar el
trabajo en red con otras entidades y con la PAH
(Plataforma de Afectados por las Hipotecas).

•Asesorar en materia de derechos y obligaciones en
relación a la ley de arrendamientos urbanos, sobre
hipotecas y acceso a recursos sociales.

•Asesorar en formas alternativas de acceso a la
vivienda.

•Denunciar la gravísima situación inmobiliaria, donde
la vivienda sigue siendo objeto de especulación de
lucro en vez de considerarse un derecho básico.

EQUI
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Campaña CIEs NO

EQUIPO:
Sara, Ana, Xavi, Lorena, Tito, Virginia.

La Campaña “CIEs No”, Campaña por el
Cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs), es un espacio donde
confluyen varias personas, organizaciones
de defensa de los Derechos Humanos, de
lucha contra el racismo y la xenofobia,
colectivos sociales y asociaciones
vecinales.

Durante el año 2014

Se han presentado más de 30 denuncias
ante los juzgados.

Existen varios procedimientos abiertos
sobre delitos de tortura y malos tatos.

Ha habido una plaga de chinches, que ha
durado más de 6 meses.

Hubo una huelga de hambre masiva
secundada por casi 100 personas.

Las condiciones estructurales del CIE de
Zapadores siguen siendo inhumanas y
degradantes.

Se ha realizado la VII marcha en
conmemoración del día de las personas
migrantes. Se unificó con la manifestación
en contra de la Ley Mordaza, que acabó
finalmente en el CIE de Zapadores.

Se ha ampliado el trabajo sobre el ciclo de
las represiones, tanto en las deportaciones
como en la Frontera Sur, habiéndose
elaborado materiales e informes.

Se ha fortalecido el equipo de voluntariado
de la asociación dentro de la Campaña
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CONTEXTO SITUACIÓN EMPLEO 2014

En el ámbito laboral se ha recrudecido la
situación de las personas migrantes, los altos
niveles de explotación laboral en sectores
como el agrario o el doméstico, aumento de la
economía sumergida y empeoramiento de las
condiciones laborales, dificultad para cotizar lo
suficiente para poder renovar, lo que supone
vuelta a la irregularidad administrativa,
imposibilidad de obtención de un contrato real
que reúna los requisitos para la solicitud de
arraigo, agotamiento de prestaciones y,
derivado de todo ello, un aumento de la
pobreza y las situaciones de grave dificultad
para la cobertura de necesidades básicas.

Programa de  Orientación e Inserción Laboral

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL
PROYECTO

Personas Atendidas desde el programa: 232
personas (143 mujeres – 89 hombres).

Permiso de Residencia y Trabajo
Extracomunitario: 116

En situación Irregular: 63
Con Nacionalidad Española: 45

10 Cursos de Informática: 47 alumna/os
6 Curso de Orientación laboral: 48 alumna/os
Participantes GABE: 72 nueva/os participantes

Curso cuidado personas dependientes: 9
alumna/os

Curso Tallerista: 13 alumna/os
Curso Atención al Cliente: 11 alumna/os
Taller Ideas Emprendedoras: 12 alumna/os
Curso Emprendedores/as: 24 alumna/os

Además, en colaboración con el Área de
Integración educativa, se ha lanzado curso de
refuerzo de castellano para la obtención del
carnet de conducir y, junto con el área de
Sensibilización, acciones de sensibilización con
trabajadores agrícolas y otras de acercamiento a
la realidad y contratación responsable de las
empleadas de hogar.
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RETOS DEL FUTURO

Nos planteamos como retos para el 2015 el
lograr mantener y, a poder ser, incrementar el
número de actividades, atenciones y
participantes en las mismas.

Realizar un mayor esfuerzo en las labores de
intermediación laboral directa con particulares y
empresas

Reforzar la parte de emprendimiento donde
se promocionen las capacidades, saberes y
profesiones de nuestra/os usuaria/os,
fomentando los principios, valores y métodos de
la economía social

Fomentar la creación de grupos específicos de
búsqueda de empleo por sectores.

Buscar métodos alternativos para la búsqueda
de empleo y de fuentes de ingresos entre
nuestra/os usuaria/os

Efectuar una mayor coordinación de
actividades y seguimientos así como la
realización conjunta de acciones con el resto de
áreas de la entidad

Realizar una mayor labor de incidencia y
denuncia de las situaciones de discriminación y
explotación laboral, principalmente en los
sectores agrícola y de empleo de hogar.

EQUIPO:
Ana García, Cristina Porter, Fani Darás, Juan García, Joana González,
Jose Luís Ferrandis, Juanjo Palomares, Juanjo Sales, Manuel Carrasco,
Mario Jurado, María Fernández, Martin Julián, Mercedes Bonet,
Vicente Borredá
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Sanidad

CONTEXTO

Tras la publicación en 2012 del RDL 16/2012 de
medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, el modelo de sistema universal de
sanidad pasa a ser uno de exclusión,
condicionando el derecho o el acceso a cumplir
determinados requisitos para ser persona
asegurada o beneficiaria del sistema, excluyendo
de su acceso, entre otros colectivos o
situaciones, a personas migrantes en situación
administrativa irregular.

Aunque este RDL mantiene la atención
sanitaria de algunos grupos poblacionales como
embarazadas, menores, urgencias, solicitantes
de asilo y víctimas de trata, ésta se está dando de
manera totalmente irregular, produciéndose
casos de desatención, facturación y
compromisos de pago en estos grupos, que
suponen una barrera de acceso e incumplen los
mínimos establecidos en este RDL.

Así mismo en la Comunidad Valenciana se
puso en marcha el Programa Valenciano de
Protección a la Salud, que pretendía dar
cobertura sanitaria a población migrante en
situación administrativa irregular mientras
cumpliera determinados requisitos, el cual
además de seguir dejando fuera a mucha
población, resulta ser un programa fantasma
dado que hay escasa información sobre el
mismo, no se ha realizado ninguna campaña
informativa entre la población potencialmente
beneficiaria y la información de la cual dispone
el personal administrativo y, por tanto la que
transmite es insuficiente, instaurando el mensaje
de que “no se tiene derecho”, asumido tanto por
los y las profesionales como por las personas
afectadas.

.

ACTIVIDADES

Formamos parte activa de ODUSALUD,
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la
Comunidad Valenciana, constituido actualmente
por 75 entidades civiles, cuyo objetivo es velar por
el cumplimiento del derecho universal a la
protección de la salud de la/os ciudadana/os,
mediante el registro de casos de vulneración, la
elaboración de informes y realización de acciones
informativas y formativas.

En su ultimo informe, publicado en noviembre
de 2014 , se han recogido 1004 casos de
desatención sanitaria , y de ellos 98 han sido
menores de edad.

También formamos parte activa de la Campaña
JO SÍ SANITAT UNIVERSAL VALÈNCIA, plataforma
que promueve la desobediencia civil frente a la
reforma sanitaria recogida en el Real Decreto-Ley
16/2012, mediante el acompañamiento de personas
afectadas, de modo que se asegure la asistencia
sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud.
Además la campaña trata de visibilizar y denunciar
las consecuencias dl RDL y conseguir su
derogación.
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Realizamos una atención directa a las personas
afectadas por la exclusión sanitaria orientando e
informando sobre cómo obtener la tarjeta sanitaria
en el caso de que se pueda o viendo de qué maneras
alternativas pueden ser atendidas

Participamos activamente del Grupo de
Información, Formación y Sensibilización de
Odusalud, mediante la cual y junto con JO SÍ
SANITAT VALÈNCIA hemos:

- realizado charlas en asociaciones de migrantes y

- reuniones con profesionales de otras entidades

- elaborado material de difusión, participado en
stands informativos

- participado en acompañamientos

- realizado mediación para facilitar el acceso,

- participado del grupo de trabajo de RUTAS
JURÍDICAS, donde se han establecido unos
protocolos de actuación jurídica en los distintos
supuestos de desatención y de exclusión y
facturación.

- Participado en las campañas #YoElijoSerHumano
y #EscribePorTuSalud

18Memoria Actividades 2014



CONTEXTO
Durante el año 2014 hemos podido comprobar como
en muchas ocasiones los institutos ponen trabas a la
incorporación de las y los jóvenes recién llegados, de
manera que mucha/os de ella/os asisten a las clases
de las escuelas de adultos, como única opción para
obtener el certificado de Educación Secundaria.
Los Centros de Formación Básica de Personas
Adultas (CFBPA) de Valencia se encuentran
saturados pero, a pesar de las necesidades de
formación de las personas adultas inmigrantes, un
año más las administraciones obvian la situación y
siguen sin poner en marcha otros recursos de calidad
(las clases en centros oficiales siguen a menudo en
manos de personas no especializadas), para cuyo
funcionamiento podrían aprovecharse, por ejemplo,
las Universidades Populares.

Para muchas y muchos jóvenes de entre 12 y 16 años
resulta prácticamente imposible encontrar un lugar
donde poder reforzar sus conocimientos de
castellano y valenciano. Pensamos que los Centros
Municipales de Juventud podrían hacer un trabajo
importante en este sentido.

La mayoría de jóvenes y adulta/os inmigrantes
estudian las lenguas autóctonas en ONGs, donde el
tipo y calidad de la enseñanza varía enormemente.
Las entidades de Orriols y Torrefiel con programas
formativos para personas inmigrantes (La Casa
Grande, Mano Amiga, etc.) han tenido que disminuir
su oferta. Y Valencia Acoge, por su parte, mantiene y
diversifica la suya, llevándose a cabo en diversos
espacios del barrio (local de Orriols Con-vive, colegio
San Antonio Abad, Centro Municipal de Juventud,
CFBPA Vicent Ventura).

ACTIVIDADES

 Atención y asesoramiento de las personas
participantes en las actividades (296 jóvenes y
adulta/os menores de 50 años, procedentes de
Marruecos, Ecuador, Mali, Bolivia, Senegal, etc. Ha
aumentado el número de personas de India, Pakistán
y Ucrania).
 Trabajo coordinado con el CFBPA Vicent Ventura:
orientación sobre itinerarios formativos a menores y
adulta/os; información sobre homologación de
títulos; alfabetización, aprendizaje de idiomas por
ordenador; incorporación a enseñanzas regladas de
jóvenes de 17-18 años.
 Clases de idiomas: 21 grupos de castellano, 3 de
valenciano, 6 de inglés. Grupos de conversación en
castellano e inglés.
 Clases de apoyo para la obtención del carné de
conducir (con el área laboral).
 Biblioteca multicultural.
 9 actividades de encuentro y conocimiento del
entorno (con sensibilización y vivienda): cine,
museos, parques, exposiciones, etc.
 Taller de comunicación intercultural (con
sensibilización).
 Asistencia a jornadas formativas sobre educación y
otras áreas de la asociación; Curso de inglés online.
Participación en el grupo de educación de Orriols
Con-vive.
Búsqueda de nuevas líneas de trabajo con Red
Acoge.
 Participación en foros y plataformas relacionadas
con la enseñanza de idiomas y la formación de las
personas inmigrantes.

Programa de Integración Educativa



OBJETIVOS 2015

• Dotar de “más” carácter propio las clases de idiomas en
colaboración con otras áreas de la asociación, definiendo con
ellas nuevos contenidos (materiales) y formas de trabajo, con
el objetivo de apoyar a los y las alumnas en el conocimiento y
defensa de sus derechos.

• Continuar facilitando al alumnado espacios periódicos de
encuentro en los que compartir actividades, conversaciones,
aficiones, etc. con personas del barrio y/o relacionadas con la
asociación (tertulias, grupos de conversación, …).

• Afianzar las clases de alfabetización, lectoescritura y
castellano en general con ayuda de programas de aprendizaje
de la lengua por ordenador y mediante el apoyo en el manejo
de herramientas informáticas.

•Dar respuesta desde la asociación o conseguir que entidades
públicas atiendan necesidades detectadas, tales como el
apoyo escolar a jóvenes de entre 12 y 16 años y las clases de
castellano a madres y padres de niñas y niños en edad escolar.

• Editar materiales informativos en diferentes idiomas.

•Mantener y estrechar la colaboración con entidades cuyas
líneas de trabajo convergen con las nuestras .

•Y, cómo no, continuar y mejorar las actividades que venimos
desarrollando desde hace años: clases de castellano,
valenciano, inglés, carné de conducir, visitas culturales,
biblioteca, etc.

Programa de Integración Educativa
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EQUIPO
Veronique Petit, Teresa Torres,
Stephen Jennings,Eloy Alamán,
Alfredo Camarena, Giuseppe Ponzio,
María Such, Marga Lorente,
José Casanova, Annachiara Maniscalco,
Mª José Marín, Jesús Gascó
Gloria Bartolomé, Irene Olgado,
Marta Castaño, Mercedes Ayza,
Nacho Gimeno, Mustapha Lamin,
Veronica Petreanu, RicardoMuñoz,
Nuria Domínguez, Roig, Mª José Carral,
Laura Perucho, Jhensy Quiñonez,
Jesús Gascó, Cecilia Silva,
Ruiz, Alberto Gimeno, Mª Pilar Martín
Doris Aranda, Antonio Deltoro,
Helena Alonso, Marcos Calatayud,
Llorenç García, Marta Orquín,
Alberto Bravo,Ainhoa Fernández,
Javier Costa, Luisa Vea.



Sensibilización

CONTEXTO

Es necesario que las personas inmigrantes
mantengan y amplíen los derechos que tienen
para estar en igualdad de condiciones con las
personas autóctonas. Algunas personas ya han
perdido el derecho a la salud gratuita y es muy
probable que se sigan quitando derechos a los
grupos más vulnerables. Cada vez más las
personas en situaciones precarias tienen que
depender de las organizaciones solidarias o de
caridad. Al mismo tiempo sus realidades están
invisibilizadas por los medios de comunicación
convencionales.

Es importante crear situaciones en las que
personas inmigrantes tengan voz, compartiendo
con otras personas conocimientos y experiencias,
imprescindibles para la creación de una sociedad
más diversa, creativa y justa para todas. Al mismo
tiempo, para la defensa de los derechos de todas y
todos, es necesario que la sociedad entienda las
causas de la migración y empatice con las
personas inmigrantes.

El enfoque principal de trabajo en el proyecto de
sensibilización es:

Participación → Empoderamiento →

Sensibilización →Transformación Social

El trabajo de sensibilización se basa en el
reconocimiento de que las personas inmigrantes
tienen que ser las/los protagonistas en la lucha por
cambiar sus realidades, siendo, a veces, necesario
un proceso de empoderamiento para que esto sea
posible, debido al desconocimiento del sistema en
el país de “acogida”, la situación vital de cada
una/o, las limitaciones que impone vivir en una
sociedad donde se te menosprecia.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Monólogos desde la Exclusión

Son monólogos escritos por otros escritores (cabe
destacar Moisés Mató), y el propio grupo de
sensibilización de Valencia Acoge, con la
implicación de el/la monologuista, reflejando su
experiencia como persona inmigrante.
Normalmente participan de 6 a 10 monologuistas.

En 2014 realizamos 7 actuaciones: Plaza Los Pinazo,
Feria Alternativa, Tavernes Blanques, Festival “Intra-
murs”, la manifestación “Día de las Personas
Inmigrantes”, en la Universidad de Valencia
(Inmigración Cara a Cara) y la Universidad politécnica
(Día Palabras o Personas). En la universidades los
monólogos fueron un elemento dentro de unas
jornadas de actividades que incluyeron exposiciones,
bibliotecas humanas, teatro y charlas.
Se realizaron monólogos para enriquecer una charla o
un evento: por ej. en las concentraciones de la
Campaña CIESNO, en la conferencia “Arte y Nuevas
Formas de Participación Ciudadana” en la Universidad
Politécnica de Valencia, en el “speak out” “Empleadas
de Hogar” y en espacios radiofónicos.

Bibliotecas Humanas

Es un técnica donde personas inmigrantes cuentan
alguna experiencia vital a un grupo reducido de
“lectoras y lectores”. Estos “libros” llevan un “título”
que refleja el contenido de su discurso (su experiencia
en Valencia, la situación laboral, su vida en el país de
origen, la experiencia de detención, la trata, las redadas
policiales, etc.). El/la "lector/a", individualmente o con
un grupo, elige su libro y se sienta a su lado a escuchar
su historia que dura 15 minutos. Después se cambia de
libro.
Hemos realizado bibliotecas en la Feria del Libro de
Valencia y en las Universidades, además de incluirlas
como componente de otras charlas y talleres.
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Speak-Outs

Se proporciona a las personas inmigrantes la
oportunidad de presentar sus puntos de vistas a
personas en situaciones de poder respecto a ellas.
Organizamos 2 Speak_Outs, uno sobre empleadas
de hogar, y otro sobre trabajo agrícola, ambos
junto con el programa de Orientación Laboral.

Charlas y Talleres

La serie de charlas bajo el titulo “Viaje Hacia una
Vida Mejor”, incluían talleres como “Causas de las
Migraciones”, “Fronteras Externas e
Internas”,”¿Integración?” etc. Utilizamos la
técnica de biblioteca humana seguido por la
ponencia. También hemos participado en charlas
en las Universidades. Organizamos un taller de
Oratoria para voluntaria/os y usuaria/os y en
“L’Altra Frontera Sud” nos juntamos con
compañera/os de organizaciones de derechos
humanos mexicanos.

Anti-Racismo Sobre Ruedas

Se dan los primeros pasos para poner en marcha
una campaña de denuncia y sensibilización a
través de actuaciones en el metro y tranvía.

La Subasta Solidaria

Se celebró en Mayo en Ca Revolta con la presencia
de 130 personas. Todas las actividades subastadas
servían para dar a conocer Valencia Acoge y crear
lazos de amistad y entendimiento. Las cenas y
comidas organizadas por personas migrantes
(Nepalí, Marroquí, Senegalesa), además de dar la
oportunidad a las y los compradores de disfrutar
de la gastronomía, sirvan también como espacio
para que la/os ofertantes puedan hablar de sus
culturas.

Conciertos

Celebramos el Concierto Solidario de Verano en
Torre de Virrey en L’Eliana en Junio con el apoyo
del Ayuntamiento, contando con la colaboración
de Jady Seck y su banda (música senegalesa). La
mini-subasta solidaría que se realizó en el
descanso, sirvió para recaudar fondos y ampliar la
base social de la asociación.
El Concierto Solidario en la Universidad Politécnica
de Valencia, en noviembre, contó con las
actuaciones: Coro de Mujeres Africanas, Coro de
La Cañada y Jady Seck. Fue una oportunidad de
juntar amantes de la música y el canto de
diferentes países de origen.

Participación en Espacios Radiofónicas

Hablamos de nuestro proyecto y el trabajo de
Valencia Acoge en: Radio Almassara, Radio
Oxigeno, Radio Clara y Radio Avapace.

.

Tots i Totes a Una Per La
Diversitat

Este proyecto engloba la Carpeta
Educativa y La Red Sube el Tono
Contra el Racismo, coordinado
por el Ayuntamiento de Valencia
con la participación de otras
entidades. Trabaja con centros
educativos y Centros de
Juventud en la ciudad de
Valencia.

Dentro del marco de la Carpeta,
Valencia Acoge realizó 25 talleres
en colegios e institutos sobre
temas de interculturalidad, que
llegaron a 600 niña/os en 2014.

En la Red Sube el Tono Contra el
Racismo, un proyecto en que
participan Valencia Acoge,
Movimiento Por la Paz y
Movimiento Contra la
Intolerancia, se promovió y
consolido la Red con la adhesión
de nuevos centros educativos y
actuaciones de sensibilización. 22

Memoria Actividades 2014



AA

Trabajo de Incidencia

El grupo de sensibilización visitó las Cortes
Valencianas y habló con representantes del
grupo político Izquierda Unida sobre la
situación de las personas inmigrantes en
Valencia.

Iniciamos un trabajo para animar la
participación de personas inmigrantes en la
manifestación del día del inmigrante del 18
diciembre. Personas de diferentes
asociaciones se reunieron durante 6 meses ,
socializamos reivindicaciones, creamos
carteles y participamos en una manifestación
exitosa.

Actividades lúdicas

Desde el área de sensibilización en 2014
organizamos 4 fiestas “Viernes Entre –
Culturas”, cada una con un tema diferente.

Con la primera celebramos la inauguración
del nuevo local “Orriols Con-vive” . Antes de
la fiesta celebramos un pasacalle por el barrio
de Orriols; la segunda fiesta se dedicó a la/os
alumna/os y profesora/es de clases de
idiomas que trajeron comida de sus países; la
tercera se celebró para la clausura del curso
de voluntariado. La fiesta para cerrar el año,
fue una fiesta de “reggae”.

Valencia Acoge Club de Fútbol: siguen
entrenando todas las semanas y participaron
en un campeonato con otros equipos
formados por personas inmigrantes.

Intercambio Lingüístico: Junto con el
programa de Integración Educativa creamos
un espacio en Orriols Con-vive de intercambio
de idiomas donde se puede mejorar el nivel y
conocerse.

Fondos Propios

El equipo de sensibilización se responsabiliza 
del merchandising de la asociación. 
Conciertos y subastas representan una fuente 
de financiación propia.

RESULTADOS

• Un equipo fuerte de sensibilización, 
compuesto por personas inmigrantes y 
autóctonas que participan activamente en las 
actividades. 
• Más de 30 personas han participado como 
“libros” o monologuistas, empoderándose a 
través de las actividades.
• Actividades de sensibilización han llegado 
de forma directa al menos a 1.200 personas.
• Se han impartido talleres a 600 niña/os y 
adolescentes.
• Se ha conseguido fondos para la asociación.

RETOS DEL FUTURO

• Sensibilizar en nuevos ámbitos, llegar a 
barrios y pueblos donde no hemos tenido 
presencia anteriormente.
• Crear nuevos espacios de participación, 
utilizando nuevas técnicas de sensibilización.
•. Crear una Red de Sensibilización con otras 
entidades.
• Que las y los miembros del grupo se hagan 
cada vez más autónoma/os, organizando 
actividades por su cuenta.
• Mejorar la implicación en  las redes 
existentes.
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Equipo: Maite Puerta, Magnolia Pérez, Fátima Guisse, Tamara
Vega, Penny MacDonald, Lourdes Casanova, José Miguel
Valdivieso, Mauricio Pinto, Angela Pedraza, Carolyn Phippard,
Mor Diagne, Boubacar Kone, Pape Mboye, Elimane Nguirane,
Helio Hilario, Anastasia Kovtunova, Mamady Sako, Aurea Ortiz,
Vivian Nith, Miguel Bonfill, Carol Martinez, Lydia Garachana,
Glòria Bosch, Anna Kruger, Carla Brieba, Victor Hugo Gomez,
Juan Carlos Murcia (carteles), Cristina Meiemberg (boletín), Rafa
Laborda(blog)

Carpeta Educativa: Linda Silvane, Fatima Guisse, Miguel Bonfill,
Carol Martinez, Lydia Garachana, Glòria Bosch, Elimane
Nguirane, Carolyn Phippard, Marta Iranzo.

Monologuistas y libros: Fatima Guisse, Fatima Mbow, Vivian
Nith, Sina, Mohamed Konte, Embarka, Jhader Riascos, Mamady
Sacko, Boubacar Kone, Thimbo Sanz, Mariam, Magnolia Perez,
Barry, Demba, Cherifa Ben Hassine, Osita, Mor Diagne Tamara
Vega, Ana Fornes, Maite Puerta, Mauricio Pinto, Carlos Soledad,
Gloría Bosch, Modibo Coudib, Pape Mboye, Doris Esonague, Sako
Moukta, Sara, Jons, Halima, Mory Doukare, Elimane Nguirane.

Gracias a: Cor de La Canyada, Ajuntament de L'Eliana,
Universitats de València, socios y socias, equipo,
monologuistas i “libros”.



“Orriols con-vive”  

Objetivo
Orriols con-vive es un proyecto de desarrollo comunitario que persigue la promoción de un modelo de convivencia
intercultural en el barrio de Orriols, a través de la participación ciudadana, el empoderamiento de las vecinas y vecinos,
el fomento del tejido asociativo y del trabajo en red de las entidades del barrio, con especial incidencia siempre en la
población migrante.

Proceso y actividades
• Empezamos el proceso con un

autodiagnóstico de los problemas del
barrio hecho por los y las vecinas,
asociaciones y colectivos barriales, a
través de encuestas y entrevistas. E
identificando a las y los actores del
barrio.

• 1ª asamblea, 27 febrero: devolución
de los resultados de las encuestas y
creación de grupos de trabajo

• Asambleas mensuales: 10
• Asambleas de migrantes: 2
• Asambleas de comerciantes: 3
• 7 Grupos de trabajo: Integración,

Empleo, Actividades culturales y de
ocio, Limpieza, Seguridad, Identidad
de barrio, Pequeño comercio

• Actividades:
 ”los mundos de Orriols”: culturas

del barrio: el viejo Orriols, Día de
África, Latinomérica…

 talleres gastronómicos
 taller de fotografía
 taller de radio
 taller de TV
 alfabetización digital de mujeres
 charlas: desahucios, economías

alternativas, cooperativismo;
asociaciones de vecino/as, Ley de
Seguridad Ciudadana…

 taller de teatro
 espacio de radio para jóvenes
 espacio de mujeres: gimnasia,

reivindicación, bailes, autoestima
 cine y conciertos de verano en el

descampado de la Ermita: de junio a
septiembre, todos los viernes.

 programa de radio(Orriols en la 
onda),   facebook Orriolsintercultural
con-vive (más de  1.000 amigo/as), 
página web,  boletines

 talleres de percusión africana en 
coles e institutos  

 grupo de música, etc. 
 banco del tiempo

iIIgualdad, 
diversidad, 
respeto y 
solidaridad

Contexto Orriols es el 2º barrio de Valencia con población migrante, del 30 al 50 % según
las zonas. Con un paro del 60 %, un alto porcentaje de desahucios y viviendas ocupadas,
muchas de ellas en mal estado, carencia de infraestructuras, desaparición del 70% del
pequeño comercio, escasas zonas verdes, sin espacios de encuentro y sin alternativas de
ocio para jóvenes y adulto/as. Más de 25 nacionalidades, varias religiones, coexistencia
separada, …Tejido asociativo disperso. Estigmatizado por los medios de comunicación.
Un barrio rico en diversidad y dejado de lado por las instituciones.

igualdad, diversidad, respeto, solidaridad

VIERNES, 11 JULIO, 21.00h Bailes Latinos 22.00h 

Cine.

Descampado Pl. Ermita C/ Duque de Mandas-Orriols

Además: puestos de artesanía 



Proyecto de desarrollo comunitario “Orriols con-vive” 

Equipo: Cris, Diego, Viviana, Angélica, Miki, Anna K., Marta I., María, MarG., Mor, Bouba, Mamady, Pape, Luna,
Silvia, Roberto, Miguel Ángel, Lydia, Carol, Boro, Mari, Mariajosé, Sebas, MariamCCIV, Arturo, Mª Ángeles,
Quique, Marian LL., Mohamed M., Toni T., Denny, Gerson, Moisés, Rosario, Mauricio, Eli, Musta, Mar, Ester y
resto de compañeras y compañeros de Valencia Acoge

• Brigadas de limpieza reivindicativas: 3 en las que se
convocó a los/as vecino/as a salir a la calle a limpiar
simbólicamente, exigiendo al Ayuntamiento mayor
atención al barrio y sensibilizando al vecindario.

• Jornada por la integración, ante un reparto de
alimentos xenófobo en el barrio por España 2000.
Ruta por Orriols (de la mano de Rutas del despilfarro),
manifestación por la integración y concentración
contra el racismo y la xenofobia, en la calle.

• III Semana intercultural de Orriols:
-charlas, exposiciones, cine, ruta de tapas por los

bares del barrio
-jornada lúdico festiva “Orriols viu i conviu”: juegos

para niño/as, cuentacuentos, stands de asociaciones del
barrio y de fuera, comida típica, pasacalle intercultural
con 12 grupos de música y bailes del barrio, espacio
reivindicativo para Campañas. Conciertos y jam session
final. Alrededor de 500 personas pasaron por allí.

Resultados y logros
 Más de 1000 personas han pasado por el local, que se

abrió en febrero. Más de 20 colectivos participan.
 6 asociaciones se reúnen de forma habitual en el

local: asociaciones de Sierra Leona, Nigeria, Guinea
Conakry, Mandingas, Jóvenes del Centro Cultural
Islámico, asociación Parado/as de Orriols. Y,
puntualmente, otras realizan actividades y reuniones,
como Mujeres de Sierra Leona, Fent Ciutat, colectivo
de senegalese/as, Red de Solidaridad Popular….

 Asesoramiento al asociacionismo migrante: nueva
asociación de Sierra Leona, de Senegal

 Empoderamiento de lo/as veino/as: se trabajan
problemas del barrio desde la base, mostrando el
valor de la unión y se están consiguiendo mejoras.
Orriols empieza a estar en la agenda política.

 El local: punto de encuentro y de referencia barrial
 Creación de espacios de encuentro, conocimiento e

intercambio: ruptura de estereotipos, fundamental en
la lucha contra el racismo

 Potenciación del trabajo en red entre asociaciones del
barrio: respuesta conjunta. Orriols con-vive actúa
como nexo de unión

 Mejora de la imagen de Orriols hacia afuera - medios
de comunicación, otros barrios- y hacia el interior –
sentimiento de orgullo y de identidad de los y las
vecinas-.

El futuro
No renovada la subvención europea, Orriols con-vive se
ha de autogestionar. Valencia Acoge sigue apoyando el
proceso y poniendo el acento en la población migrante,
aunque las riendas y la responsabilidad del mismo están
en manos de la asamblea y del grupo motor: un grupo
diverso de personas y entidades que trabaja con ilusión y
energía por mantener el local y, sobre todo, el proyecto,
con el foco puesto en un Orriols más cohesionado,
reivindicativo, solidario e intercultural. Un ej., la
respuesta solidaria con el CCIV ante actos islamófobos.



GRUPO MUJERES + ÁREA PSICOSOCIAL 

CONTEXTO

El grupo de mujeres de Valencia Acoge,
Sawabona-shikoba ha venido realizando
actividades de reflexión y talleres para mujeres
desde el año 2012.

En 2014, el grupo de mujeres refuerza el trabajo
de género de Orriols Convive, realizando
diferentes actividades de reflexión y lúdicas para
mujeres tanto migrantes como mujeres
autóctonas del barrio de Orriols.

Este mismo año 2014, con financiación de Red
Acoge, surge la posibilidad de poner en marcha
un proyecto de Participación Social de Mujeres,
que implica un apoyo psicológico individual a las
mujeres migrantes, así como un trabajo grupal,
lo que permite contratar una psicóloga 8 horas
semanales, e iniciar la atención psicosocial a
mujeres, dando así respuesta a una necesidad
que hasta ahora no se había podido cubrir desde
Valencia Acoge.

Durante el 2014 el grupo de mujeres y el
programa psicosocial trabajan de manera
coordinada en las actividades grupales, de tal
manera que a final del año el grupo de mujeres y
el área psicosocial están impulsadas por el
mismo equipo.

FINALIDAD DEL PROGRAMA

GRUPO DE MUJERES

- Crear espacios de seguridad y aprendizaje
conjunto desde principios feministas y de
sororidad.
- Favorecer el empoderamiento de las
mujeres migrantes.
- Generar espacios de convivencia
intercultural entre mujeres.

PROGRAMA PSICOSOCIAL

- Prestar atención psicológica individual y
grupal a las mujeres migrantes.
- Facilitar la integración social de las mujeres
migrantes.
- Impulsar el empoderamiento individual,
relacional y social de las mujeres.
- Promover la participación social de las
mujeres migrantes.
- Recoger información psicosocial, a través de
una base de datos que permita analizar desde
una perspectiva de género las dificultades de
integración de las mujeres migrantes.
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ACTIVIDADES

GRUPO DE MUJERES

- 2 Encuentros interculturales de mujeres
- 4 Cine forums (Te doy mis ojos, Tomates 
verdes fritos, La fuente de las mujeres y Las 
mujeres de verdad tienen curvas.)
- 4 Talleres de baile (Sierra Leona, merengue, 
2 de la Isla de Pascua)
-2 Talleres de gimnasia
-3 Talleres salud y autoestima:

• Taller de alimentación saludable
• Taller de salud femenina
• Taller de risoterapia

-Actividades 8 de marzo. 

30 mujeres participaron en las distintas 
actividades.

ÁREA PSICOSOCIAL

• Puesta en marcha del programa
• Atención psicológica individual a 19
mujeres
• Grupo de Autoestima, crecimiento
personal y empoderamiento (5 sesiones) 13
mujeres
• 3 Cine-forums
• Registro de casos para análisis de
situación de mujeres migrantes con
perspectiva de género (16 mujeres)

SERVICIO DE LUDOTECA

En los meses de verano, para la atención
individual se inició un apoyo en el cuidado
de hijos e hijas de las mujeres atendidas.
Este servicio se consolida en el mes de
octubre con un servicio de ludoteca para
las actividades grupales tanto del grupo
de mujeres como del programa
psicosocial, que ha sido fundamental para
aumentar la participación y la continuidad
en las actividades de las mujeres.

RETOS PARA EL 2015

Mantener y consolidar el equipo humano del área
psicosocial.

Consolidar el espacio grupal de mujeres, que se
trabaja conjuntamente desde el grupo de mujeres
y el área psicosocial.

Continuar la atención psicológica individual a
mujeres migrantes.

Favorecer el empoderamiento de las mujeres a
nivel individual (crecimiento personal,
autoestima), relacional (vínculos, relaciones
poder-sumisión, prevención violencia contra las
mujeres) y social (talleres derechos, participación
social).

Sostener un espacio de ludoteca para favorecer la
participación de las mujeres.

Involucrar a las mujeres migrantes en la
organización de las actividades.

Facilitar espacios de encuentro intercultural y
convivencia entre mujeres migrantes y
autóctonas.

Reforzar la coordinación del trabajo psicosocial
con las demás áreas de Valencia Acoge.

Realizar 1 o 2 talleres de género para el equipo de
Valencia Acoge.

Protocolo derivación mujeres que viven situación
de violencia de género.

MUJER

Equipo 2014

Grupo Mujeres:
Viviana, Mar, Carol, Olivia, Cristina, Mar Fdez, 

Lidia, Claudia 
Programa psicosocial
Viviana, Angélica, Martín y Luisa

Guardería
Sharon, Marta
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En Valencia Acoge siempre hemos creído en la
importancia del trabajo en red, de compartir con
otras organizaciones y colectivos nuestras

reivindicaciones en la defensa de los derechos de
las personas migrantes, y de organizar y
mantener una lucha y un trabajo conjuntos.

Mesa d'Entitats de Solidaritat amb les i els
Immigrants,

Campaña por el Cierre de los Centros de
Internamiento para Extranjeros.

Red Acoge,

Mesa de Acogida de Valencia (CAI),

Mesa de la Lengua (CAI),

Asamblea de Parados de Orriols,

Red de Solidaridad Popular

Plataforma de Afectados por las Hipotecas

Jo si Sanitat Universal, Odusalud,

Xarxa de Xarxes

Movimiento contra la Intoleracia

Además de seguir manteniendo y reforzando la
colaboración con el resto de entidades de

Orriols: CCIV, Asociación de Parad@s,
Asociación de Vecin@s, Iglesia Evangélica,
asociaciones africanas, etc.

Además de seguir manteniendo y reforzando la
colaboración con el resto de entidades de

Orriols.

Reivindicaciones y Trabajo en Red
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Voluntariado  

El voluntariado es el pilar fundamental que mantiene
vivo el espíritu y la entidad de nuestra organización.
Las alianzas entre personas voluntarias y quienes
acuden día a día a nuestras puertas, hacen de Valencia
Acoge un proyecto tan útil como necesario.

Convencidas de que compartir experiencias nos
enriquece mutuamente y nos permite formarnos más,
el día 1 de marzo de 2014 convocamos a un nuevo
encuentro en el que voluntarias y voluntarios
compartimos trabajo, ilusiones e inquietudes,
exponiendo el trabajo y actividades desarrollados en
las distintas áreas.

En la jornada se reflexionó sobre cómo el sentido de
pertenencia e identidad con el proyecto nos hacía más
fuertes y cómo dirigir los esfuerzos hacia una
participación que, sin ignorar nuestros quehaceres
cotidianos, nos permita desarrollarnos como
miembros protagonistas del proyecto Valencia Acoge,
con el que compartimos un compromiso ideológico,
político personal y humano.

No debemos olvidar que durante 2014 hemos seguido
contando con la aportación de alumnado en prácticas
de la Escuela de Trabajo Social, Educación Social,
Animación Socio cultural, y Facultad de Filología entre
otras, sus aportaciones son siempre valiosas, los
aprendizajes son mutuos además de aportar su
motivación y entusiasmo.

Como retos de futuro seguimos apostando por:

Uno de los objetivos de este Encuentro es el de
aportar ideas y opiniones acerca de las cuestiones que
el voluntariado piensa que la Asociación debería
abordar y estos son los que se recogieron:

Mejorar la información y divulgación de todo el
trabajo que realiza Valencia Acoge, lo que resulta de
gran importancia y que también fue recogido en las
Jornadas de Reflexión. El Plan de Comunicación
interno se convertirá en una herramienta esencial
que permita compartir la información a mayores
niveles.

Aumentar la captación de fondos propios y por la
divulgación de nuestra misión y nuestro trabajo,
animando a personas a colaborar económicamente
haciéndose socias. La captación de fondos propios es
esencial para mantener la independencia de nuestra
organización.
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OBJETIVOS 2015
Objetivos fijados en el plan estratégico de la asociación (revisión 2014).

1- Lucha contra la represión de las personas migrantes, el racismo y la xenofobia.
En 2015:

Continuar participando de forma activa en plataformas de defensa de los derechos de las
personas migrantes: Mesa de entidades, Cie’s No, Jo sí, Sanitat Universal-Odusalud. Establecer
alianzas y prestar apoyos puntuales a otros grupos y colectivos (antifeixistes, Totes Juntes…).

Consolidar la creación del grupo de Incidencia y la figura de responsable de área que vigile y
garantice el trabajo de la asociación de manera transversal y coordinada entre todas las áreas de
trabajo y respetando los criterios marcados por la asociación.

2- Responder a las necesidades de las personas migrantes.

Continuar ofreciendo respuestas a través de los diferentes programas de acompañamiento,
atención y apoyo.
Refuerzo del área de Acogida, a través de la figura de responsable/s del área que garanticen
estabilidad y contenido en el trabajo desarrollado.
Mejorar los niveles de coordinación inter-áreas, para desarrollar planes individuales e
integrales de intervención que posibiliten optimizar esfuerzos y resultados.
 Consolidar el área de atención psicosocial.

3- Fortalecimiento de la participación de las personas migrantes y fomento de la convivencia
en el barrio de Orriols.

 Incrementar la participación de las personas inmigrantes en Orriols Convive.
Continuar el trabajo en Orriols Con-vive, especialmente en lo que refiere a la integración de las
personas migradas y sus asociaciones.
Fomentar la convivencia en el barrio, reforzando el trabajo en red con el resto de entidades
de Orriols.

4- Dar a conocer el trabajo de Valencia Acoge y así nuestra posibilidad de tejer alianzas, siendo
una voz acreditada en el sector de manera que nos permita desarrollar un trabajo más
efectivo.

 Elaborar un plan de comunicación interna y externa de Valencia Acoge.
Sistematizar y elaborar materiales con las experiencias de las actividades de sensibilización y
participación (audiovisuales y otros materiales pedagógicos…).
Elaborar de materiales escritos con posicionamientos ideológicos para uso interno y externo.

5 Fortalecer y/o reformar la estructura de Valencia Acoge.

Optimizar los niveles de coordinación entre los diferentes equipos de trabajo: impulsar y
reforzar la coordinación inter-áreas.
Apoyar la formación interna de los diferentes equipos de trabajo.
Garantizar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades de la organización
(espacio-equipos).
Mejorar la participación de todas las componentes de la asociación en la misma (equipos de
trabajo, comisiones, Junta Directiva).

30Memoria Actividades 2014



Equipo técnico y Junta.

Júlia Checa Valero, Coordinación .

Estefania Darás Cebrián, Inserción 
Laboral,Sanidad.

Mercedes Bonet, Inserción Laboral.

Ana Fornés Constán ,Alojamiento Temporal
Acceso a la Vivienda, Atención Social .

Carolyn Phippard, Sensibilización. 

Mohssine Rezgaoui Tekni, Acogida y Asesoría 
Jurídica

Sara Verdú Vila, Acogida y Asesoría Jurídica, 
Area Igualdad de Trato y no discriminación 

Luisa Vea Soriano, Integración Educativa

Ester Izquierdo Romero, Orriols Con-vive. 

 Elimane Nguirane, Orriols Con-vive.

Mustapha Lamin, Orriols Con-vive

Mar Herrera, Orriols Con-vive.

Rosario Polito, Orriols Con-vive.

Mauricio Pinto, Orriols Con-vive.

Luisa Vidal, At Psicosocial Mujeres Inmigrantes. 

Inmaculada Garcia Blay , Contabilidad y Gestión 

Oulaya Mourad, Limpieza

Jesus Delgado, Informática

Junta Directiva

Begoña Llabata Sánchez, Presidenta

Xavi Torregrosa Escoda, Vicepresidente 

Aurea Ortiz Villeta , Secretaria

Giuseppe Ponzio , Tesorero.

Mar Fernández , vocal.

Asunción Bellaescusa, vocal.

 Patrique Bandiaky, vocal.

Angela Pedraza, vocal .
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Valencia Acoge requiere de recursos económicos
para poder desarrollar su actividad.

Aunque nuestra asociación se sostiene también con
fondos propios, cuotas de la base social y ayudas de
obras sociales, tenemos un modelo de financiación
basado fundamentalmente en los fondos públicos y
privados.
Agradecemos la confianza que nos depositan.

Financiadores
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Agradecemos además a todos los que han  colaborado  de las formas más diversas en el desarrollo de estos  
proyectos, al Colegio San Antonio Abad (Salesianos) por siempre estar dispuestos a cedernos espacios, al 
Centro Cultural Islámico de Valencia por cedernos espacios y lo que haga falta, a la EPA Vicent Ventura por sus 
aportes, a las vecinas y vecinos de Orriols por la acoger y hacer suyo “Orriols Con-vive” y especialmente este 
año a las voces del coro de la Cañada. 
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